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TEMAS DESTACADOS 

 

  

Peter Boettke 

 

Deirdre McCloskey 

 

Con gran alegría les compartimos que se han sumado a nuestro Consejo Asesor 

Internacional los académicos Peter Boettke y Deirdre McCloskey.  
 
Peter Boettke es profesor de Economía y Filosofía en la Universidad George Mason y 

director del Programa FA Hayek para estudios avanzados en Filosofía, Política y Economía 

en el Centro Mercatus de la Universidad George Mason. Como docente, Boettke se dedica 

a estudiar la importancia de las ideas económicas en las generaciones futuras de académicos 

y ciudadanos. También es coautor, junto con David Prychitko, de los textos clásicos de 

principios de economía de The Economic Way of Thinking de Paul Heyne (12ª edición, 

Prentice Hall, 2009).  

 

Deidre McCloskey es Profesora Emérita Distinguida de Economía e Historia, y Profesora 

Emérita de Inglés y Comunicación, adjunta en Clásicos y Filosofía, en la Universidad de 

Illinois en Chicago. Formada en Harvard en la década de 1960 como economista, ha escrito 

veinticuatro libros y unos cuatrocientos artículos académicos y populares sobre historia 

económica, retórica, filosofía, teoría estadística, teoría económica, feminismo, estudios 

queer, liberalismo, ética y derecho. Entre sus obras más famosas se encuentran la trilogía 

“La era burguesa” ( 2006, 2010, 2016), así como “The Rhetoric of Economics” (1985). 

. 

 

Artículos en los medios y entrevistas 
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Alberto Benegas 

Lynch (h) 

"Los derechos siempre son humanos", por Alberto Benegas Lynch ( h), La Prensa, 

Lunes 26/07/2021, 

https://www.laprensa.com.ar/504606-Los-derechos-son-siempre-humanos.note.aspx 

“Debate urgente: el sentido de la democracia y el poder”, por Alberto Benegas Lynch 

(h), Infobae, Sábado 31/07/2021 

https://www.infobae.com/opinion/2021/07/31/debate-urgente-el-sentido-de-la-

democracia-y-el-poder/ 
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Nicolás Cachanosky 

 

“Liberales en la política”, el artículo de Nicolás  Cachanosky publicado el 26/07/2021, 

generó un interesante debate involucrando a varios miembros de nuestro centro, sobre la 

conveniencia de involucrarse en política para la difusión de las ideas. Pueden leer el 

contrapunto generado acá  

https://puntodevistaeconomico.com/2021/07/26/liberales-en-la-politica/  

 

 

 

 
Francisco de Santibañes 

“El progresismo es el rival de los libertarios y los conservadores populares”, 
Francisco de Santibañes, entrevista por Jorge Fontevecchia, editor de Perfil,  

Domingo 1/08/2021 

https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/francisco-de-santibanes-dice-

progresismo-es-rival-de-libertarios-y-conservadores-populares.phtml 

 

 
Carlos Rodríguez Braun 

 

 “Keynes, amores y opiniones”,  

Carlos Rodríguez Braun, columna en La Razón de España, Miércoles 4/08/2021 

https://www.larazon.es/opinion/20210804/zudeyedtafgj7fivttxu33lndy.html 

 

“Ricos impuestos. Los impuestos no expresan ninguna solidaridad, y no es lo mismo 

la Madre Teresa de Calcuta que la Agencia Tributaria”, Carlos Rodríguez Braun, La 

Razón de España, Sábado 31/07/2021 

https://www.larazon.es/opinion/20210801/kanpcxsijnea5pp7chwa3diqma.html 

 

 

 

 
Edgardo Zablotsky 

 

 

 

“Frente al Covid, Respetemos a los Padres”, Edgardo Zablotsky, Infobae, Miércoles 

4/08/2021 

https://www.infobae.com/opinion/2021/08/04/frente-al-covid-respetemos-a-los-padres/ 
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Gabriel Zanotti 

 

“Globalización y globalización”, Gabriel Zanotti, Punto de Vista Económico, Lunes 

02/08/2021 

https://puntodevistaeconomico.com/2021/08/02/globalizacion-y-globalizacion-2/ 

 

 

Seminarios y workshops 
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Lunes 9/08/2021, 18.30h: Ciclo Cultural UCEMA presenta Festival Alberdi: homenaje a 

un ausente, con Alejandro Gómez (Chairwoman, Mercedes Colombres) 

 

Miércoles 11/08/2021, 13h: Ciclo Historia y Libertad, A pesar del Gobierno. Historia del 

agro argentino, con Adrián Ravier (Chairman, Alejandro Gómez) 

 

Martes 17/08/2021, 18h: Presentación de “Argentina después de la tormenta” de 

Francisco de Santibañes, (Chairwoman, Sybil Rhodes, junto con Mariano Turzi) 

 

Miércoles 25/08/2021, 13h: Ciclo Historia y Libertad: “Repensando la historia argentina” 

con Alejandro Gómez  

 

UCEMA Friedman Hayek Center 
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